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Nos falta muchas veces la verdadera alegría, esa alegría que se sustenta en 
el bien hacer en la vida, en el respeto de nuestra conciencia, en la aceptación 
confiada de que lo que Dios nos tiene reservado es lo mejor, en el respeto a 
todas las personas, en la ayuda desinteresada a quienes más pueden 
necesitar de nosotros... Y cuando la alegría nos falta es porque muchas veces 
erramos en la vida.  

Los creyentes decimos que Dios es fuente de alegría. Y es así. Pero sólo 
cuando se le percibe, no como Alguien que está ahí amargándonos la 
existencia, sino como Alguien que nos acompaña, nos guía y 
permanentemente nos invita a vivir. Es la forma de  vivir la vida de manera 
confiada y no resentida y consecuentemente la manera de experimentar la 
alegría de vivir. 

Nos encontramos en puertas de la Navidad, una celebración de gran impacto 
social, pero lamentablemente no tanto desde la óptica cristiana. Sin embargo 
para los cristianos, la celebración del nacimiento de Jesús, el anuncio del 
nacimiento de la Buena Noticia no puede menos que ser motivo de alegría. 

 Y esa alegría será 
auténtica y la Navidad 
tendrá verdadero 
sentido, si nos ayuda a 
reconocer  nuestro 
pecado, si nos revela 
la presencia de 
Jesucristo en  cada 
hombre, si nos empuja 
a  colocar amor donde 
hay  frialdad, paz 
donde hay ruptura, 
justicia donde hay 
abuso, verdad donde 
hay hipocresía,  
libertad donde hay 
imposición.  

Es pues un tiempo privilegiado para vivir el Reino de Dios  entre nosotros, ese 
Reino hacia el cual caminamos con esperanza y con alegría. 

El felicitarnos sinceramente unos a otros y el ambiente de  fraternidad y de 
comunión, constituyen la alegría de la Navidad y deben ser signos 
inequívocos del Reino  de Dios entre nosotros. Por ello es importante que 
nuestra Navidad tenga en nosotros fuerza de  verdad honda. 

Hoy se nos invita a escuchar las mismas palabras que María escuchó del 
ángel que le anunció su maternidad: «Alégrate, el Señor está contigo». No 
son sólo una invitación a vivir unas fiestas dichosas. Son algo más. La alegría 
es más fácil cuando uno sabe que no está solo y perdido por la vida. A todos 
nos acompaña Dios. ¡Que así sea! 
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